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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Centro de Estudios Velázquez,

Sociedad Anónima» (ADAMS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.800.500

pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución de 23 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—&50.886.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
28 de junio de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 47/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 47/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de tres conmutadores Fibre Channel y acce-
sorios, con destino al Centro de Servicios Infor-
máticos de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de l anunc io de l i c i t ac ión : 25 de mayo
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «San Solutions, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.650.764 pese-

tas.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el
Vicerrector de Metodología, Medios y Tecnología,
José Javier San Martín Sala.—&50.870.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
28 de junio de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 46/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 46/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema centralizado de almacenamien-
to en disco con destino al Centro de Servicios Infor-
máticos de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de l anunc io de l i c i t ac ión : 25 de mayo
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «San Solutions, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.347.491 pese-

tas.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el
Vicerrector de Metodología, Medios y Tecnología,
José Javier San Martín Sala.—&50.871.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
6 de julio de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 45/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 45/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de ordenadores tipo servidor, basados en
arquitectura Intel Pentium Xeon y sus dispositivos

internos, con destino al Centro de Servicios Infor-
máticos de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de l anunc io de l i c i t ac ión : 25 de mayo
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Quisar Informática, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.000.000 de

pesetas.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&50.884.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de
fecha 13 de julio de 2000, por la que se
adjudica la contratación del concurso públi-
co número 49/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 49/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras varias en el

edificio de las Facultades de Humanidades de la
UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 10 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.959.726 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 13 de julio de 2000.
b) Contratista: Volconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.988.398 pese-

tas.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&50.868.


